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COLORADO

Cuando me ofrecieron ir a trabajar a Colorado no sabía muy bien lo que me 
encontraría, salvo Las Rocosas, Denver y varias estaciones de esquí famosas. 
A mi regreso unas semanas después, gracias a la generosidad de sus gentes, 
sobre todo de la familia Romero, traje un regalo que guardaré para siempre: 
haber conocido su cultura desde dentro. La experiencia fue tan positiva que 
regresé al año siguiente.

Siempre creí que conocería esa parte de Estados Unidos cubierta de nieve en 
invierno. Paradójicamente fue en Verano, a más de 30 grados... son cosas del 
destino.

Estas fotografías surgen de mi curiosidad por el mundo, de las ganas de mos-
trar lo que veo y lo que vivo a la gente que quiero y no puede acompañarme 
en cada momento.

Esto es Colorado: llanuras que chocan contra las montañas; árboles como el 
álamo temblón -con el ruido de sus hojas- o el abeto azul; montañas escar-
padas y ríos; los Broncos, el sol deslumbrante y las tormentas de verano. Pero 
sobre todo es la tierra de los pioneros y de la fiebre del oro.

Un Ford Focus negro con asientos de cuero a 40 grados, Calexico en el Ipod 
y una emisora de radio con canciones de los 50 y los 60 en lo que para unos 
es el medio-oeste y el oeste para otros. Una road movie, un western que se iba 
rodando de forma improvisada según sumaba millas al contador del coche y 
donde todos los personajes dialogan de forma sincera, sienten curiosidad por 
mi procedencia y no dudan en contarme recuerdos e historias de su niñez 
sorprendidos de que alguien que viene de tan lejos les preste tanta atención.

Éste es el Colorado que viví, espero que lo disfrutéis.

Cristina López-Dóriga Juanes
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Cristina López-Doriga Juanes

“Siempre he tenido la suerte de tener cámaras en casa con las que poder 
jugar.
Nómada por vocación, inquieta y curiosa, desde pequeña me ha gustado 
viajar, moverme, recorrer el mundo cercano y lejano, descubrirlo como los 
niños, conocer otros lugares y observarlos con los ojos bien abiertos.
Probablemente por esto y por la eterna obsesión, como muchos otros, de 
detener el tiempo, los instantes, comencé a intentar fotografiar lo que me 
rodeaba y llamaba mi atención, siempre de forma caótica, siempre de forma 
impulsiva.
Hace unos años decidí empezar a tomarme todo esto un poco más en serio 
y comencé a formarme, primero en EFTI, después en CISLAN y el último año 
y medio en Café y Foto, un grupo semanal al que sigo asistiendo siempre 
que puedo.”
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Título: Sin título
Serie de 10 ejemplares
Producción: Impresiones digitales sobre papel mate 
Fine Art
Tamaño: 30 x 40 cm
Precio: 185 €
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